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Mensaje del Director General

Vivimos conectados con la tecnología, y la comunicación que entablamos suele realizarse 
por lo que hoy en día conocemos como “Redes Sociales”.   Esta forma de comunicación 
está derivando en una aparente disminución por el gusto de leer e informarse sobre lo 
que acontece a nuestro alrededor; a caso los jóvenes ¿prefieren ver un meme que leer un 
artículo de análisis sobre una situación en particular? ¿Hasta qué punto desarrollan la 
habilidad de hacer una crítica objetiva y sustentada en argumentos para debatir sobre 
una problemática?, quizá la visión de aquellos que nacimos en los años 70’s difiere mucho 
de la perspectiva con la que los jóvenes visualizan su futuro. 

La comunicación, vista desde un enfoque distinto al que estamos acostumbrados, puede 
abrirnos un panorama más amplio para poder entender el pensamiento y actuar de 
los jóvenes que hoy forman parte de la comunidad tecnológica del TecNM campus 
Perote y más aún, de aquellos que en el futuro se integrarán como estudiantes de nuestra 
Institución; en esto radica la importancia de editar esta revista digital, en donde podamos 
comunicar, no sólo la perspectiva de lo que la Institución está realizando, sino también 
conocer el sentir de los estudiantes, docentes y personal sobre su entorno. 

Te invito a disfrutar el contenido de este primer número y en las futuras ediciones, 
considera que existe un espacio para que puedas expresarte, recuerda que: “La 
comunicación humana es la clave del éxito personal y profesional” 1 

 
Antonio Alemán Chang

1 Paul J. Meyer, 1928 – 2009. Autor en el campo del desarrollo personal y profesional. Creador de la dinámica de La Gestión 

del Tiempo Personal.
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La velocidad de adaptación de las organizaciones, 
ante los cambios en el mercado global, estará 
dada por la forma en que su personal pueda 
adaptarse a los cambios tecnológicos que se 
han creado en los últimos años. En la década 
de los 90’s, los sistemas de gestión de la calidad, 
implementados principalmente por Japón, están 
siendo desplazados por sistemas basados en la 
satisfacción del cliente, de hecho las mismas 
normas ISO de la serie 9000, tuvieron un cambio 
de 360º en la nueva versión del año 2015, donde 
el enfoque a procesos, satisfacción del cliente y 
el análisis basado en consecuencias dejó de lado 
la gran cantidad de documentos burocráticos 
que definían uno a uno los pasos para realizar las 
actividades. 

Por lo que hoy en día, la verdadera ventaja com-
petitiva, de cualquier organización, será el nivel 
de imaginación, creatividad y adaptación al cam-
bio, que posea en general su personal. 

La capacidad para poder utilizar las nuevas tec-
nologías de información, es mayor en jóvenes que 
en adultos mayores a los 45 años, por lo que pu-
diera ser que se inicie una interesante integración 
de equipos de trabajo conformada con jóvenes y 

lidereada por aquellos de mayor experiencia en 
la organización, la duda es ¿podrán estos adultos 
adaptarse al rápido ambiente tecnológico?, vien-
dolo desde otra perspectiva ¿Qué tán rápido los 
jóvenes adquirirán la experiencia para dejar de 
depender de los líderes?

Esta situación nos estará guiando hacia 
un ambiente totalmente nuevo, donde las 
oportunidades de los jóvenes será cada vez 
mayor, siempre y cuando tengan las habilidades 
blandas para poder enfrentar las adversidades e 
integrarse a equipos de trabajo autodirigidos, ya 
que la experiencia en el manejo de la tecnología 
es un ámbito que la mayoría de ellos domina. 

Como se mencionaba al inicio, los sistemas de 
gestión de calidad, tenderán a desaparecer en 
la forma como actualmente los conocemos, los 
sistemas tecnológicos automatizarán gran parte 
de nuestras actividades, pero lo que no podrán 
sustituir son las habilidades personales y muchas 
de ellas se están adquieriendo bajo el esquema de 
“ciudadano del mundo”.
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EVOLUCIÓN DE LAS ORGANIZACIONES 
ANTE LA PANDEMIA
Por: Antonio Alemán Chang



Por: Valeria Berenice Aquino Córdova
         y María Paula Herrera Méndez
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LO POSITIVO 
DENTRO DE
LO NEGATIVO

Si bien es cierto que el SARS-COV-2 vino a frenar 
muchas actividades en las que teníamos momentos 
muy gratos; nos hizo dar un giro de 360 grados 
hacia panoramas que teníamos frente y nunca 
vimos, logró darle valor a la familia y nos forzó a 
crear nuevas visiones para poder continuar con 
nuestras metas. Nos dimos cuenta de la destreza 
que tenemos para adaptarnos a las circunstancias 
y moldearlas inclusive; así que porqué no también 
redirigir nuestras celebraciones.  

Es el momento justo para demostrar nuestra 
responsabilidad fusionada con nuestro espíritu 
mexicano y claro, con la diversión y gozo para vivir 
ésta y cada una de las fechas que se avecinan; chicos, 
somos ingeniosos, ¡somos ingenieros! 

Por que nos importa tu opinión: ¿Cómo festejarás 
el 15 de septiembre?  

José Oswaldo, 5to semestre- IIA (21 años, 
Ayahualulco) “Haremos en conjunto con mi familia 
comida tradicional de México y la compartiremos 
en redes como parte del convivio entre amistades.” 

Modesto García Segundo, 3er semestre- IIA (41 
años, Totalco) “Trataremos de festejar de la mejor 
manera sin perder la tradición una muy buena cena 
mexicana. Tal vez un poco de alcohol, aunque lo 
dudo porque estaré recién vacunado pero un poco 
de fuegos artificiales sólo luz para no espantar a 
los animales, pero siempre con la mejor actitud y 
deseos de que todo regrese a la normalidad y que la 
celebración vuelva a ser como antes, tener un grito, 
tener plazas llenas y seguir compartiendo con la 
familia!”

Llevamos año 4 meses desde el inicio de la 
pandemia, se acercan las fechas festivas para nuestra 
patria; nos percatamos del gran impacto que ha 
generado en la sociedad y nuestros círculos sociales. 
Acostumbrados al acto del 15 de septiembre nos 
dirigíamos a la plaza a celebrar dicha fecha, seguido 
de los tradicionales y atractivos desfiles del día 16. 
También, así como ahora, muchas fechas en el 
calendario han tenido que ser festejadas de formas 
distintas…



DATOS CURIOSOS:

• La primera conmemoración del grito lo hizo 
Ignacio López Rayón el 16 de septiembre de 1812 
en Huichapan (ahora hidalgo) 

• Porfirio Díaz cambio la celebración en 1895 al 
15 de septiembre para que coincidiera con su cum-
pleaños 

• El nombre completo del cura Hidalgo era Mi-
guel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla y 
Gallaga Mondarte Villaseñor. 
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PROYECTOS Y
EMPRENDIMIENTO
COMO HÁBITOS
DE ÉXITO Por: María Paula Herrera Méndez

“Todos podemos destacar, somos tan grandes como 
nos lo propongamos serlo. La vida  está hecha de 
lucha, de sudor y de esfuerzo”
                                                        (Ordóñez, 2017)

Estamos en el rango de edad (15-30 años) dónde 
podemos alcanzar el nivel de rendimiento más 
alto; por lo que somos responsables de aprovechar 
nuestro tiempo. Tomar iniciativa y hacer cambios 
no es fácil, pero es necesario para crecer, como 
personas, estudiantes o profesionales. Los hábitos 
nos forjan y también nosotros debemos  forjar 
hábitos, hábitos que nos permitan alcanzar 
nuestras metas y cumplir nuestros  propósitos y 
el plus sería que por estos mismos, podamos traer 
cambios positivos que se  reflejen en el mundo, para 
ello nuestras mentes deben trabajar en desarrollar  
competencias, mismas que están al alcance de cada 
estudiante.  

En repetidas ocasiones las instituciones, en 
conjunto con los docentes, invitan al alumnado 
a participar en convocatorias para la creación de 
proyectos en donde, si el grupo se conforma de 30 
estudiantes, la participación se reduce a 5 y si los 
30 alumnos participan es por ser requisito dentro 
del encuadre; nos olvidamos de la importancia 
que tiene emprender. Si hablamos en términos 
de educación y desarrollo personal el emprender 
desarrolla creatividad, confianza en sí mismo, 
cultiva actitudes positivas frente a los riesgos, frente 
al cambio. ¡Necesitamos un enfoque diferente! 
“Aprender debería ser algo para la vida y no para un 

examen”, palabras de Peter Vesterbacka referente de 
emprendimiento a nivel mundial. 

¿Cuántas veces nos hemos negado a vivir la  
experiencia de formar parte de algún proyecto? por 
miedo tal vez, por no creer en  nuestras aptitudes, 
¿O qué es lo que nos detiene? no nos damos cuenta 
que detrás de  ello está la apertura que necesitamos 
para adquirir la inteligencia emocional así como el  
intelecto que nos hará ser competitivos dentro del 
mercado laboral que cada día es más  exigente; es una 
oportunidad de convivir con personas altamente 
capacitadas, de  trabajar nuestra imaginación, de 
aprender que en equipo las ideas fluyen de maravilla 
y  también, promover el liderazgo.  

“Tienes que actuar y estar dispuesto a fracasar. Si 
tienes miedo a fracasar, no vas a llegar muy lejos” 
Steve Jobs  

Debemos enfocarnos, el enfoque es mágico y 
conlleva sacrificios, pero si lo sabemos  invertir 
podremos potenciar al máximo nuestras  habilidades, 
debemos aprovechar las  oportunidades que se nos 
presentan tomando en cuenta nuestras metas, una 
vez  enfocados, comprometernos y ¿por qué no? 
ilusionarnos con los proyectos, salir de la  zona de 
confort, experimentar, emprender; si los que están 
a tu alrededor ven tu  motivación, ésta se expandirá 
también en ellos y lograrás crear una disciplina que 
te  convierta en una persona de éxito. 
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VENTAJAS Y DESVENTAJAS 
DE LOS

ALIMENTOS ORGÁNICOS

En este documento se trata de exponer algunas de las ventajas y desventajas del consumo 
de productos orgánicos desde el punto de vista de la biología como el de la economía.

Revisando la importancia de cada uno para dar un amplio criterio de los alimentos de este 
tipo (orgánicos). Qué es lo que producen en el cuerpo de los humanos, porque si bien es 
cierto que los alimentos orgánicos tienen mucho más nutrientes que los demás, el costo 
de producción es más elevado debido a que es más laborioso, sin embargo los alimentos 
transgénicos sus costos de elaboración son bajos y se producen en un tiempo mucho me-
nor, además del hecho de que con un  volumen mayor que el del típico alimento orgánico; 
claro está que también tiene    sus desventajas pues el índice de obesidad es mayor y tam-
bién la cantidad de personas muertas por algún tipo de cáncer y se cree que esto es por 

causa de los alimentos transgénicos.
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¿Qué son los alimentos orgánicos?
Son alimentos: frutas y verduras que no han sido 
expuestos a pesticidas, herbicidas, abonos, semillas 
genéticamente modificadas y otros ingredientes                      
artificiales.
¿Qué beneficios tienen los alimentos orgánicos o 
biológicos?     
Según varios estudios tienen los siguientes
beneficios:
1- Más nutrientes que los alimentos “normales”, 
por lo que puedes comer menos 
2- Menos o ningún residuo de pesticidas, abo-
nos artificiales.
3- Mejor sabor. Por esta razón los alimentos 
en algunos    países de Latinoamérica son más 
deliciosos que los de USA.
4- Ocasionan menos daños al medio ambiente 
y a las personas que los cosechan.
5- Los animales son criados en forma más 
humana. En el caso de productos de origen animal 

como huevos, leche y carnes, los animales son 
alimentados con productos naturales y criados en 
forma más humana. Por ejemplo a las vacas no se 
les tiene encerradas todo el tiempo.
6- Los alimentos de origen animal no 
contienen o contienen bajos niveles de hormonas o 
antibióticos. A las vacas no se les inyectan hormonas 
para que produzcan más leche. Al mantener los 
animales sin condiciones de hacinamiento estos no 
requieren el uso de antibióticos.
 
Los beneficios de la alimentación orgánica se 
resaltan hoy a nivel mundial y ningún especialista 
se atreve a negarlo. Nada más recomiendan 
informarse sobre los consejos para adoptar este 
hábito a la dieta cotidiana.
Si el consumo y uso de alimentos y productos or-
gánicos llegó o no para quedarse, sólo el tiempo lo 
dirá, pero en el mercado la oferta está creciendo.
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Ventajas

Ventajas: La nutrióloga María Luz André, de la 
Clínica de Nutrición y Estética Tulipanes, subraya 
que la alimentación orgánica tiene como ventaja 
que sus productos son ricos y equilibrados en
nutrientes y carecen de residuos de agroquímicos. 
Además, la agricultura de estos productos ayuda 
a la descontaminación ambiental, ahorra energía, 
fertiliza la tierra, frena la desertificación y fomenta 
la biodiversidad. Ofrece más nutrientes para el 
suelo a través de fertilizantes naturales, por lo 
que las frutas, verduras y granos están sanos, 
mientras que también proporciona más nutrientes 
y antioxidantes para aquellos que los consumen.

Sin el uso de productos químicos de síntesis, no 
existe la preocupación acerca de los pesticidas, 
hormonas de crecimiento u otras sustancias
artificiales.

Desventajas

Una de las desventajas de los productos orgánicos, 
según la nutrióloga María Luz André, es que 
estos tienden a ser más caros. Pero en Nicaragua 
la oferta es accesible, aunque hay pocos destinos, 
de acuerdo con Guido Selener, gerente de Ola 
Verde. Y esa es otra de sus desventajas: que son 
difíciles de encontrar y a veces su apariencia no 
es la más atractiva porque no están manipulados 
genéticamente.

La desventaja más concreta de lo orgánico es el 
precio. Existen razones legítimas para que un 
mayor gasto - más trabajo, un mayor costo por 
parte de los agricultores y productores a practicar 
la agricultura orgánica, y no hay subsidios del 
gobierno, que algunos agricultores no orgánicos 
reciben

Aunque la agricultura ecológica hace todo lo 
posible para preservar el medio ambiente, el 
mercado de productos orgánicos no es totalmente 
ecológico.



Cada día, todos buscamos como alimentarnos 
mejor.
La razón puede ser por dar gusto a nuestro paladar, 
seguir consejos de nutrición o adoptar las tendencias 
de alimentos de otras culturas o simplemente 
porque el médico nos dijo “¡Basta! Hay que comer 
sano”.
Pero en esta búsqueda, muchos pueden encontrarse 
con una de las últimas tendencias nutricionales: 
la alimentación orgánica, surge en los Estados 
Unidos como un rechazo a la popularización de los 
productos transgénicos.
Por desgracia los precios de estos alimentos son 
cada vez más elevados, por lo que para una familia 
promedio, el consumo de alimentos transgénicos en 
cierta forma es más costeable debido a los precios 
del mercado. 
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